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En los últimos años el aprovechamiento de recursos naturales se ha 
constituido en una de las fuentes de con�ictos en todo el mundo, 
generando impedimentos para lograr el desarrollo sostenible de las 
naciones. En Perú y Latinoamérica se han vivido estas situaciones 
produciéndose episodios de crisis que pusieron en riesgo la gober-
nabilidad democrática y la integridad de los ciudadanos. 

Este libro recoge el trabajo de docentes y estudiantes del Diploma-
do Internacional en Transformación de Con�ictos Socio Ambienta-
les para el Desarrollo Sostenible, dictado en la Universidad Antonio 
Ruiz de Montoya. Está dirigido a quienes desde el Estado, sociedad 
civil y empresa, estén interesados en profundizar en el conocimien-
to y aplicación del enfoque de transformación de con�ictos, facili-
tando su entendimiento, diseño de intervención y abordaje preven-
tivo. En tal sentido, busca ser un aporte a la comprensión y abordaje 
de los con�ictos sociales y socio ambientales; presentando 
propuestas para hacer del diálogo un instrumento que  garantice la 
gobernabilidad democrática y el desarrollo sostenible. 
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